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“Vanguardia Univesitaria”

Editorial

L

a Universidad Hipócrates se distingue por la innovación
académica que nos ha permitido seguir brindando educación
de calidad en el transcurso de la pandemia que acontece este

año. Ello ha sido resultado del esfuerzo en conjunto con nuestro
personal docente y estudiantes, permitiendo que nuestra institución
permanezca como líder a nivel estatal y nacional.
Éxito Universitario nos permite proyectar las distintas
actividades que realizamos en pro del liderazgo que nos caracteriza,
enfatizando nuestro compromiso social y humanitario como es el
caso de nuestra campaña “Pienso en rosa”, creada para apoyar a las
mujeres en la prevención y detección oportuna del cáncer de mama
y a su canalización con especialistas en el tratamiento de esta
enfermedad que afecta también el entorno familiar.
Abordaremos en esta edición el tema de la capacitación docente
y la implementación de herramientas digitales que la Universidad
Hipócrates ha realizado para fortalecer las competencias y habilidades
de enseñanza en nuestros distintos niveles de escolarización,

beneficiando a nuestros alumnos al recibir la educación en línea con la mejor pedagogía y recursos tecnológicos;
permitiéndoles continuar de manera óptima sus estudios.
Como empresa Socialmente Responsable, la Universidad Hipócrates es vocera a través de sus distintos canales
de comunicación, entre los cuales, se encuentra el recién creado programa radiofónico “Intermedio”; de mensajes
orientados a la prevención y protección contra el COVID-19. Entre dichos mensajes podremos encontrar en las
páginas siguientes; las recomendaciones de una vida saludable, la correcta sanitización de los aparatos electrónicos,
así como las medidas preventivas para proteger nuestro entorno de trabajo o estudio a fin de erradicar el contagio.
En esta edición de Éxito Universitario, informamos sobre la creación de nuestro Fondo Editorial, lo que permitirá
a nuestros profesores e investigadores; abordar los principales temas sociales que requieren de análisis y propuestas
desde una perspectiva objetiva y profesional.
Finalmente, compartimos con orgullo que nuestros alumnos obtuvieron primeros lugares en la Expociencia 2020;
competencia estatal que apoya la ciencia e investigación para premiar proyectos que mejoren la vida de los mexicanos.
Todos nuestros logros y actividades, a nivel institucional y social; representan la unión y compromiso que la
Universidad Hipócrates refrenda con Acapulco y Guerrero, convencidos que la educación es el camino para la
evolución de nuestras generaciones, por algo somos ¡Vanguardia Universitaria!.

Mtra. Marisol Manzanarez Nava
Rectora Universidad Hipócrates
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Expociencias Guerrero 2020

Estudiantes de la
Universidad Hipócrates,
ganadoras en la
ExpoCiencias Guerrero 2020
ExpoCiencias contempla categorías
como: Agropecuarias y de
Alimentos, Ciencias de la Ingeniería,
Ciencias Exactas y Naturales,
Ciencias Sociales y Humanidades,
Mecatrónica y Medio Ambiente.

instituciones educativas como la educación básica, nivel
medio superior y nivel superior.
En el evento se contó con la participación del Mtro.
René Monroy Adame, Director General del COCYTIEG,
quien compartió con los presentes un mensaje en
donde mencionó: “Me es grato constatar que a pesar de
la pandemia se generaron los esfuerzos necesarios para
impulsar las propuestas de ciencia y tecnología de los
jóvenes guerrerenses”.
Posteriormente, las autoridades correspondientes
hicieron la entrega virtual de los reconocimientos:

L

as estudiantes del 5° semestre de
Licenciatura en Químico Biólogo
Parasitólogo de la Universidad
Hipócrates, Esmeralda García Bedolla
y Mónica Vega del Carmen, resultaron
ganadoras del evento ExpoCiencias
Guerrero 2020 en la categoría de “Medio
Ambiente”, evento en el que se presentan
proyectos de divulgación, innovación e
investigación en ciencia.
ExpoCiencias es un evento anual en el estado de
Guerrero de la RED Nacional de Actividades Juveniles en
Ciencia y Tecnología que se realiza con el fin de promover
la participación de jóvenes a través de proyectos
científicos, técnicos y de investigación; permitiendo
también la participación de estudiantes de las diferentes

1er Lugar: Mónica Vega del Carmen, quien participó en
la categoría Agropecuaria y Alimentos nivel superior, con
el proyecto “Jarabe y té de bugambilia a la canela”.
2do Lugar: Esmeralda García Bedolla, quien
participó en la categoría Medio Ambiente
nivel superior, con el proyecto “Repelente y
antiséptico corporal, a base de extracto de
Neem y Árnica”.
Cabe destacar, que las estudiantes fueron
asesoradas por el QBP. Edwin Rizo Solorio, Docente
de Tiempo Completo y la Mtra. Irma Baldovinos Leyva,
Directora de Gestión de Incubación.
Fomentar la ciencia e investigación en los estudiantes,
es uno de los objetivos para coadyuvar el desarrollo de
Guerrero y de México, por ello la Universidad Hipócrates
es: ¡Vanguardia Universitaria!

www.uhipocrates.edu.mx
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Dirección de Investigación

Implementa la Universidad Hipócrates
herramientas digitales educativas en la
Dirección de Investigación
La Universidad Hipócrates mejora sus estrategias de educación virtual, desarrollando
el principio de innovación, acceso al conocimiento y al crecimiento profesional de los
alumnos en el área de investigación.

L

a tecnología avanza de manera exponencial y
ha logrado satisfacer con éxito muchas
necesidades a través de aplicaciones
y plataformas digitales que, mediante
su diseño de software, permiten facilitar
ciertas tareas. Dichas herramientas
han migrado al campo de la educación,
permitiendo a los docentes la elaboración de
sus propios contenidos con los cuales se logra
facilitar los procesos de enseñanza-aprendizaje
en los estudiantes.

4

El Dr. Oliver Texta Mongoy, Director de Investigación
de la Universidad Hipócrates, comentó al
respecto que debido a la actual pandemia
que dicta el distanciamiento social como
una medida necesaria para la prevención
del contagio de COVID-19; la dirección a su
cargo incorporó las herramientas digitales
en su quehacer educativo con el objetivo de
darle continuidad a la elaboración de trabajos
de investigación, con los cuales se da cauce al
proceso de titulación de los estudiantes.
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Dirección de Investigación

Texta Mongoy puntualizó que la labor que
actualmente coordina, tiene el objetivo de elevar el
pensamiento científico, a través de la mejora, fomento y
cultura de la investigación en la comunidad académicoescolar de la Universidad Hipócrates. Por consiguiente,
se promueve la inclusión del conocimiento, así como de
saberes diversificados en las áreas formativas que integran
la institución, en respuesta a las necesidades económicas,
políticas y sociales del entorno.
Opinó también que, entre los beneficios obtenidos al
utilizar las plataformas de videoconferencias en las defensas
de tesis o monografías, se encuentra el trabajo colaborativo;
puesto que los miembros del tribunal académico pueden
participar activamente en la presentación del trabajo de
investigación. Además, las aplicaciones móviles permiten
la conexión desde cualquier dispositivo como smartphones,

computadoras y tablets. Agregó que los esquemas de
evaluación para la presentación de trabajos de investigación
bajo la modalidad virtual se rigen bajo los instrumentos
DIUH-F14 y DIUH-F15.
Es importante mencionar que, a través de estas
adecuaciones, diversos alumnos han presentado su
defensa de tesis y monografía; tal es el caso de los siguientes
sustentantes: María Martha Méndez Nery y Kevin Navarro
Martínez, estudiantes de la licenciatura en Matemáticas;
Francisco Jedidah Mendoza Bello, perteneciente a la
licenciatura en Gastronomía y Felipe Avilés Romero,
alumno de la licenciatura en Enseñanza del Inglés.
La inversión en infraestructura digital y tecnológica
nos ha permitido innovar en el ámbito académico de la
Universidad Hipócrates, por ello y muchos más somos
¡Vanguardia Universitaria!

www.uhipocrates.edu.mx
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Cooperación Internacional

La Universidad Hipócrates
se suma a la Cooperación
Académica Internacional
Mediante conferencias y seminarios
se han reunido importantes ponentes
nacionales e internacionales de
Instituciones de Educación Superior
en distintas áreas como Gastronomía,
Sistemas Computacionales, Criminología,
Psicología, Nutrición, entre otros.

L

a cooperación académica entre las instituciones
de educación superior se ha convertido en un
elemento estratégico indispensable para lograr
el fortalecimiento del proceso enseñanza-aprendizaje,
mencionó la Mtra. Olga María Testa Rodríguez, Coordinadora
de Cooperación Académica de la Universidad Hipócrates.
Es por esto que la institución educativa impulsa un
enfoque multidisciplinario en la formación profesional
de sus estudiantes, a través de la generación de foros y
eventos internacionales, con la finalidad de consolidar
programas de colaboración que favorezcan la transferencia
de conocimiento de todos los participantes.
Testa Rodríguez puntualizó que, ante la pandemia
por la cual estamos pasando, surge la necesidad de
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continuar con las actividades colaborativas con otros
organismos académicos; con el propósito de y reforzar
lazos de cooperación, así como propiciar un intercambio
de conocimientos, habilidades y destrezas entre los
estudiantes y docentes de las universidades participantes
”es por ello, que ante las medidas sanitarias vigentes y los
protocolos de salud, vía remota se ha dado continuidad a
los programas de colaboración internacional”, concluyó.
Algunas de las Instituciones de Educación Superior con
las cuales se han desarrollado actividades colaborativas
son: Universidad Antonio Nariño, Colombia; Universidad
de Cundinamarca, Colombia; Universidad Del Sinú,
Colombia; Universidad Europea, España; Universidad
Nacional de San Juan, Argentina; entre otras.
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Cooperación Internacional

A continuación, algunos de los interesantes webinars y sus expositores:
Expositor

Tema
Recuperación de las MIPYMES
después del COVID - 19

• Mg. Irma Baldovinos Leyva (México), Docente UH

1er Encuentro Internacional
de Estudiantes de Derecho

Estudiantes:
• Teresita Cerdero Ruso, estudiante de la Universidad Nacional de San Juan, Argentina
• Roger José Martínez, Universidad Simón Bolívar, Colombia
• Ana Jael Radilla Diego, Universidad Hipócrates

10° versión de la Conferencia Latinoamericana y del
Caribe para la Internacionalización de la Educación
Superior- LACHEC, 2020

• Mtro. Ricardo Elías Celis Parra, Coordinador de Programa, UAN, Colombia
• Mtra. Olga María Testa Rodríguez, Coordinadora de Cooperación Académica UH

Estrategia de internacionalización en casa: El pluriverso transmoderno.

• Mtra. Silvia Aurora Bustamante Polanco, Docente UH
• Mtro.Carlos Daniel Rosas Bello, Docente UH

Conversatorio: Impacto e importancia de la responsabilidad social en las organizaciones.

• Mtro. Francisco Dávila Espinoza, Docente de la UH
• Ángel Bernardo Rodríguez Villanueva, alumno de la UH

Simposio de Emprendimiento
e Innovación tecnológica.

• Lic. Edwin Rizo Solorio, Docente UH

Dialogando con el mundo de la matemática educativa y aplicada.

• Dr. Oliver Texta Mongoy, Director de investigación UH
• Ing. Jesús David Leiro Pacheco, Egresado UH

Conversatorio mapa gastronómico y nutricional de la
Región Litoral Caribe México- Colombia.

• Mtra. Susana Vélez Pardo, Docente UH
• Mtro. Francisco Arturo Alba Argüello, Docente UH

Clases espejo: Programación web.

• Mtro. Luis Alberto Castañeda Benítez, Docente UH

Encuentro Internacional de Docentes y Estudiantes:
El COVID-19 como experiencia social, cultural y
económica.

• Mtro. Ricardo Tapia Guillén, Docente UH
• Mtra. Aida del Refugio de Blas Rangel, Docente UH
Estudiantes UH:
• Ángel Bernardo Rodríguez Villanueva
• Alán Navarrete Pérez

Clases espejo: Comunicación organizacional.

• Mtra. Julia Arizbeth Gómez Gómez, Docente UH
• Mtra. Itzel Abogado Jiménez, Docente UH

La Gastronomía en Crisis.

• Claudia Lilian Barriga Barriga, Docente de la Universidad Antonio Nariño

Encuentro Internacional.
Nuevas tendencias de la Psicología.

• Mtra. Aida del Refugio de Blas Rangel, Docente UH
• Mtra. Sarah Gisel Salgado Jiménez, Docente UH
• Mtra. Rosa del Carmen Del Ángel Del Valle, Docente UH

www.uhipocrates.edu.mx
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Competencias Digitales

Imparte Universidad Hipócrates
capacitación en competencias digitales
a catedráticos de nivel licenciatura

El actual escenario de la
educación requiere de
profesores altamente
calificados con conocimientos
y habilidades para el uso de las
nuevas tecnologías, capaces
de adaptarse a las nuevas
exigencias de la vida diaria.

L

a Universidad Hipócrates realizó una capacitación
a profesores sobre cursos virtuales en competencias
digitales impartidos por el Mtro. Francisco Dávila
Espinoza, docente de tiempo completo de la Facultad de
Ciencias Sociales y Administrativas.
Los cursos impartidos están contemplados en el
Programa de Formación y Actualización Docente y fueron:
Pase de lista automáticamente en Meet; Creación de
diagramas de flujo en Lucidchart, Organigramas y Mapas
Mentales; Distribución de archivos multimedia y
Elaboración de la pizarra en Jamboard.
En este sentido, Dávila Espinosa mencionó
que los nuevos conocimientos agregados al
saber general, permiten al docente potenciar
el progreso de los alumnos, repercutiendo
en sus conocimientos, habilidades y
competencias, coadyuvando a que estos se
desenvuelvan con éxito en el ámbito profesional
con la guía especializada de los profesores en el
proceso de su formación académica.
Además, agregó que estas herramientas tecnológicas
han transformado a tal grado la forma de producir,
compartir y resguardar la información que han surgido
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nuevos campos laborales por y para las TICs; por ello
resulta crucial que los profesores estén a la altura de
poder resolver las dudas de las generaciones que han
crecido rodeadas de la tecnología.
Conviene destacar que dicha actualización tuvo
como objetivo fortalecer los procesos de enseñanza
y aprendizaje entre los docentes de nuestra casa de
estudios. Asimismo, contó con la participación de
catedráticos de las licenciaturas en sus dos modalidades:
Escolarizada y Semiescolarizada.
Para concluir, el docente Dávila Espinoza
dijo que las competencias digitales facilitan la
adaptación a las nuevas necesidades, ya que
permiten desarrollar una actitud proactiva
hacia las tecnologías. Estas competencias
permiten crear e intercambiar contenidos
digitales, comunicar y colaborar; así como dar
solución a los problemas con miras a alcanzar un
desarrollo eficaz y creativo en la vida, el trabajo y las
actividades educativas en general.
La capacitación docente continua es importante
para el progreso académico y generacional, por ello la
Universidad Hipócrates es ¡Vanguardia Universitaria!.
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Octubre Rosa

La
Universidad
Hipócrates
en el mes
rosa
Por Lic. Luz Verónica Radilla Tapia.
Directora de Planeación y Evaluación Institucional

S

ensibilizar a la población femenina guerrerense
sobre el cáncer de mama es un gran reto que asume
la Universidad Hipócrates en el mes rosa del año,
teniendo como dato que en el estado de Guerrero;
aproximadamente 300 mujeres mueren cada año por este
padecimiento debido a la carencia de información y la falta
de revisiones periódicas que permitan la detección a tiempo.
Por tal motivo, nuestra institución pone en marcha un
conjunto de estrategias que tienen como finalidad dirigir la
atención sobre la importancia de un diagnóstico temprano
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que dé lugar a un tratamiento oportuno y especializado,
como la principal forma de sobrevivir a este padecimiento.
Estas actividades se desarrollan cada año, para que
la comunidad femenina tenga acceso a información
a través de campañas digitales, conferencias, guías
de autoexploración y cápsulas informativas que la
Universidad Hipócrates comunica a través de su
página web, redes sociales, estación de radio y módulos
de información; ya que consideramos relevante que
las mujeres asuman el autocuidado de su salud,
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Octubre Rosa

comprometiéndose personalmente a reducir los riesgos
de cáncer a través de acciones preventivas como: Eliminar
el tabaquismo y consumo de alcohol, hacer ejercicio
rutinario, comer sanamente y la autoexploración periódica;
a fin de alejar en la medida de lo posible la aparición del
cáncer de mama.
Adicional a lo anterior, y gracias a una trayectoria de más
de siete años impulsando el servicio a favor de la sociedad,
hemos comprendido que se logra un mayor impacto y alcance
cuando se suman las voluntades con otras organizaciones que

persiguen los mismos propósitos y comparten el compromiso
de apoyar a quienes más lo necesiten.
Es por ello que, desde hace 4 años, establecimos
alianzas con el Instituto Estatal de Cancerología “Dr. Arturo
Beltrán Ortega”, el Sistema para el Desarrollo Integral de
la Familia en Guerrero (DIF), Fundación ACIR, Grupo Reto
y otros aliados; para sumar esfuerzos y proporcionar a las
mujeres guerrerenses en situación vulnerable los estudios
clínicos de gabinete de forma gratuita para el diagnóstico
oportuno del cáncer de mama.

www.uhipocrates.edu.mx
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Octubre Rosa

La detección temprana sigue siendo la actividad
fundamental que salva vidas, razón por la cual se apoya
a las mujeres con una situación económica desfavorable,
ya que las posibilidades de curación son altas, en
cambio; cuando se detecta tarde es poco factible que los
tratamientos curativos funcionen.
No olvidemos que garantizar una vida sana y promover
el bienestar en todas las edades, es esencial para construir
comunidades sostenibles; las cuales deben de construirse
para lograr los objetivos de desarrollo sustentable que
marca la Agenda 2030 establecida por la Organización
de las Naciones Unidas (ONU), cuyo cumplimiento es un
compromiso de todos los actores de la sociedad.
Por ello, la Universidad Hipócrates pone especial
énfasis en contribuir a que las guerrerenses tengan una
12

buena salud, ya que el cáncer de mama es una de las
principales razones por las cuales el índice de mortalidad
femenina aumenta año con año y numerosas familias se
ven afectadas en su economía debido al costo elevado del
tratamiento. Con la voluntad que caracteriza a nuestra casa
de estudios, trabajamos voluntariamente para continuar
con las iniciativas para compartir buenas prácticas y crear
alianzas para encontrar soluciones y el apoyo requerido
en la etapa de prevención; sobre todo en la actualidad en
la que el papel social y económico de las mujeres se ha
incrementado de forma exponencial, convirtiéndose en
protagonistas y líderes de su vida y de su familia.
La formación académica de nuestros estudiantes
es parte de nuestra misión y visión como institución
educativa, sin embargo; queremos lograr que los futuros
profesionistas sean también personas sensibles a las
problemáticas de su entorno, en este caso, motivar la
empatía hacia las mujeres para orientarlas y concientizarlas
sobre la importancia de la autoexploración y prevención
del cáncer de mama.
Por esta razón, la Universidad Hipócrates dedica una
campaña integral hacia dicha labor social cada octubre,
conocido ya como “el mes rosa” como parte del apoyo al
sector femenino de Guerrero.
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Fondo Editorial

La Universidad Hipócrates apertura su
Fondo Editorial con el libro
“Cotidianidad, educación y violencia en
el estado de Guerrero: Otras prácticas y
haceres en un mundo turbulento”.
Los autores abordan los desafíos, riesgos y retos
que conlleva la espiral de violencia que padece
Guerrero y la sociedad mexicana, y resaltan las
prácticas cotidianas que vislumbran nuevos
horizontes y socialidades.

E

n México, las editoriales universitarias producen
el 20% del tiraje nacional de la industria del libro;
y esto representa el doble de lo que se produce a
nivel Latinoamérica. Debido a lo anterior, la Universidad
Hipócrates aperturó su Fondo Editorial con el libro
“Cotidianidad, educación y violencia en el estado de Guerrero:
Otras prácticas y haceres en un mundo turbulento”.
Dicha publicación es una colaboración con Ediciones
del Lirio, cuya edición fue coordinada por el Dr. Jonh Kenny
Acuña Villavicencio y el Dr. Ever Sánchez Osorio. A través de
los diferentes artículos que componen el libro, se exponen
problemáticas que van desde la violencia, la vida cotidiana y
la educación en el estado; así como alternativas que permiten
construir puentes de comunicación con estas contrariedades.
“El libro, netamente como objeto, como propósito, trae a
colación esta idea o situación de incertidumbre y de aspectos
complejos que padece el estado de Guerrero con respecto
a la violencia y la forma que esta se ha inoculado dentro
de la sociedad. Cómo posgrado, tenemos la necesidad de
repensar cosas y aspectos que ocurren con la comunidad y

14

también de entenderlas e interpretarlas”, expresó el escritor
e investigador; Jonh Kenny Acuña Villavicencio en entrevista
para la Universidad Hipócrates.
Por otra parte, respecto a su estructura interna; la edición
se encuentra dividida en tres apartados. El primero: “La
escuela y las formas del miedo”, que abarca desde el punto
de vista de la economía política. El segundo: “La Disciplina y
los rudimentos de la paz desde el aula”, en donde se discute
la normalización y la disciplina del sujeto-estudiante en
el aula. Y, por último: “Vida cotidiana y pedagogías desde
abajo”, donde se tocan temas como la violencia organizada,
instancias políticas y necesidades pedagógicas.
“Proponemos en distintos artículos una serie de ideas que
parten del sentir ciudadano y que, en concreto, pretenden
postular la inquietud de la vida de los mismos en términos de
nuevas propuestas de vivir una realidad diferente”; señaló el
Dr. Víctor Manuel Cruz Herrera, autor de “Rudimentos para la
formación de agencia democrática y paz positiva en el estado
de Guerrero; educación para la democracia”; artículo que
también forma parte de esta edición.
En conclusión, ambos doctores destacaron sobre el
amplio camino de aprendizaje y logros que se describen en
el libro, entre muchas otras manifestaciones socioculturales
desde el ámbito educativo; impulsando de esta manera
la proyección del Estado de Guerrero con el apoyo de la
Universidad Hipócrates.
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Alimentación en casa

Recomendaciones
para una alimentación
saludable en casa

Durante la celebración en México del Día de la
Familia, la Universidad Hipócrates, organizó
una ponencia virtual sobre el tipo de alimentos
para un equilibrio en la dieta familiar.

L

a Mtra. Cinthia Huante Catalán, Representante de la
Jurisdicción Sanitaria No.7 de la Secretaría de Salud,
habló de algunas recomendaciones para
una alimentación saludable en casa. El evento
fue coordinado por la Mtra. María Isabel
Luna Campos, Directora de Bachillerato de
la Universidad Hipócrates.
Como primera sugerencia, La Mtra.
Guante Catalán explicó la importancia de
planificar el menú de comidas semanales.
Mencionó que dedicar un día para planear los
platillos de toda la semana tiene diversos beneficios
como mejorar la alimentación, ya que se contemplan con
anticipación los nutrientes que se consumirá a lo largo

16

de los días, lo que evitará el desperdicio y ayudará a la
economía familiar.
La segunda observación fue sobre el manejo
higiénico de los alimentos. De acuerdo con
sus recomendaciones, como primer punto
debemos de recordar la importancia de
lavarnos las manos antes de empezar con su
preparación, en un lapso de, por lo menos,
20 segundos y utilizar agua y jabón. Al
finalizar dicha labor, también debemos volver
a lavarnos las manos antes de consumirlos.
Recomendó también la separación de las tablas
de carnes, frutas y verduras para evitar la contaminación
cruzada; que es cuando los ingredientes entran en
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contacto con sustancias ajenas, generalmente nocivas para
la salud. Asimismo, los alimentos deben de ser cocinados a
una temperatura mayor a 70° y mantenerse refrigerados a
menos de 5°. En el caso de los granos y productos envasados
la caducidad debe observarse. Otro punto mencionado fue
la importancia de depositar los desperdicios de comida en
recipientes correspondientes para su posterior desecho y
así evitar la propagación de plagas.
La experta ofreció algunas recomendaciones
importantes como evitar la ingesta de grandes cantidades
de azúcares, grasas saturadas, sal y enlatados.
Recalcó la importancia de beber agua simple potable,
preferentemente dos litros al día y evitar añadirle azúcar,
así como la necesidad de establecer horarios de desayuno,
comida y cena.
La Universidad Hipócrates siempre atenta a su
entorno, realiza este tipo de dinámicas para fortalecer la
salud y la unión entre todos los miembros del hogar por
medio de actividades dinámicas que ayudan a lograr la
estabilidad familiar.

www.uhipocrates.edu.mx

17

“Vanguardia Univesitaria”

18

Noviembre 2020

“Vanguardia Univesitaria”

Día de Muertos

La Universidad
Hipócrates realiza su
tradicional concurso
de Altares de Día de
Muertos de forma online
Este año, debido a la normalidad derivada
de la pandemia de COVID-19, la Universidad
Hipócrates convocó a sus estudiantes a participar
desde sus casas en su concurso de ofrendas,
orquestado de manera virtual a través de sus
redes sociales oficiales.

L

a Universidad Hipócrates llevó a cabo su tradicional concurso de Altares de Día de
Muertos, donde participaron los estudiantes de todas las facultades y la sección preparatoria, quienes apoyados de la tecnología; sumada a su creatividad e imaginación,
realizaron coloridos altares que compartieron a través del facebook oficial de la Universidad.
Los participantes enviaron una fotografía del altar de muertos que montaron junto
con su familia con una breve explicación de lo que representaba para ellos y a quienes
estaba dedicado. Dichas fotografías fueron sometidas a votación desde el 31 de octubre
hasta el cinco de noviembre de 2020 donde la comunidad en línea seleccionó mediante
likes a los trabajos ganadores.
Las tres fotografías más votadas fueron las ganadoras del primero, segundo y tercer
lugar y fueron merecedoras a tarjetas de regalo con valor económico de ochocientos,
quinientos y trescientos pesos, respectivamente, y fueron anunciadas el seis de
noviembre del año en curso.
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Gracias a toda la comunidad estudiantil por su participación
en mantener vivas nuestra tradiciones, así como a sus familias que
participaron y apoyaron los proyectos de altares enviados para la votación.
Los ganadores del concurso fueron :
1er. Lugar: Axel Lagunas Medina de la Licenciatura de Gastronomía con
2416 “likes” a su foto.
2do Lugar: Fátima Montserrat Perea Hesiquio de la Licenciatura de
Médico Cirujano con 2272 “likes” a su foto.
3er. Lugar: Emily Franchesca Flores Aguilar de la Licenciatura de Químico
Biólogo Parasitólogo con 1709 “likes” a su foto.
Los participantes fueron contactados por la Dirección de Planeación y
Vinculación para acordar el día y la hora para la recepción de sus premios.

www.uhipocrates.edu.mx
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Mes Rosa

La Universidad
Hipócrates
realizó exámenes
de detección
oportuna de
cáncer de mama
como parte de la
campaña “Piensa
en Rosa”
En el 2020 se aplicaron exámenes de:
• Papanicolau
• Mastografía
• Antígeno prostático (Hombres)
• Además de:
• Conferencias virtuales
• Divulgación de materiales
audiovisuales

L

a Universidad Hipócrates participó por cuarto año
consecutivo en la campaña preventiva “Piensa en
rosa”, la cual se desarrolla en alianza estratégica con
fundación ACIR, DIF- Guerrero y el Hospital de Cancerología del estado “Dr. Arturo Beltrán Ortega”, con la finalidad
de brindar mastografías y papanicolaou a las mujeres guerrerenses que se encuentren en un entorno vulnerable.
En entrevista, la Mtra. Marisol Manzanarez Nava,
Rectora de esta casa de estudios, señaló: “Para nuestra
Universidad es importante crear conciencia en torno al Día
de la Lucha contra el Cáncer de Mama con el objetivo de que
las mujeres tomemos mayor conciencia del autocuidado
de nuestra salud”. Abundó que la Universidad Hipócrates
refrenda su solidaridad con la población femenina de la
entidad, a través de conferencias, talleres y divulgación de
materiales audiovisuales sobre este tópico de salud.
La Mtra. Manzanarez Nava también mencionó que
dicha enfermedad representa en México la primera causa
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de muerte por cáncer en mujeres, y en los últimos años ha
aumentado de forma alarmante, por tal motivo hizo un
llamado para animarlas a realizarse la autoexploración
en los senos y estudios de mastografía “lo que permitirá
identificar cualquier cambio en los mismos y decidir
buscar atención médica especializada”, concluyó.
La Rectora Manzanarez Nava agregó que el pasado 26
de octubre, como parte de las acciones de la Universidad
Hipócrates en el mes de la lucha contra el cáncer de mama,
se realizaron exámenes de papanicolaou y mastografías;
con apoyo del personal médico del ramo de la oncología y
de la comunidad universitaria que realizaron las brigadas
de salud respectivas.
Cabe destacar que el objetivo de la campaña es
promover que cada vez más mujeres accedan a controles,
diagnósticos y tratamientos oportunos y efectivos,
logrando con ello la detección precoz a fin de mejorar el
pronóstico y la supervivencia.
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Asimismo, se brindó apoyo a los hombres a través del
examen de antígeno prostático, el cual es una prueba que
permite conocer la posible presencia del cáncer de próstata
para tratarlo a tiempo.
La tasa de mortalidad femenina en México por cáncer
de mama ha incrementado sus cifras de forma alarmante,
por lo que hoy más que nunca, es imperativo atender
esta situación crítica que afecta a miles de mujeres en
nuestro país. Ante ello, la Universidad Hipócrates externa
su compromiso con la sociedad más allá del ámbito
académico; creando empatía y conexión con las mujeres
acapulqueñas y guerrerenses para brindar el respaldo
necesario en el monitoreo de su salud y bienestar.
Nuestro entorno inmediato son nuestras alumnas,
catedráticas y personal administrativo, a quienes
abrazamos solidariamente en circunstancias difíciles
como el cáncer de mama. Hace 3 años decidimos hacer
extensivo ese abrazo y abrir la posibilidad de ayudar a más

mujeres a cuidar su cuerpo y su vida, preocupándonos y
ocupándonos de establecer las alianzas necesarias para
brindar los exámenes de prevención y diagnóstico que
permitieran reducir las estadísticas de personas afectadas
por dicha enfermedad, a la vez que nos enorgullece
aportar a una labor social que sensibilice a nuestra
comunidad universitaria para seguir el ejemplo y forjar
futuros profesionistas comprometidos con las personas e
instituciones para mejorar su entorno.
En suma, la Universidad Hipócrates, como empresa
socialmente responsable, de forma constante realiza
acciones en beneficio de los diversos sectores de la
población, distinguiéndose por su fuerte vínculo con la
comunidad a través de su Programa Anual de Actividades
de Participación Ciudadana, que cuenta con un espacio
dedicado especialmente a la promoción de la salud.
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Sanitización

La Universidad Hipócrates
recomienda cuidados para la correcta
sanitización de aparatos electrónicos
Ahora más que nunca, es imperativo crear
una cultura de la desinfección de nuestras
herramientas de trabajo y comunicación,
especialmente las tecnológicas.

D

ebido a la pandemia de COVID-19 que vivimos
actualmente, mantener la limpieza personal
y de nuestra área de trabajo se ha vuelto
imprescindible en nuestro día a día; pero también
es importante mantener desinfectados nuestros
dispositivos electrónicos, ya que se ha comprobado que
el virus del SARS-CoV-2 puede sobrevivir en pantallas
de celulares hasta 28 días, de acuerdo con un estudio
publicado en Virology Journal por la Organización de
Investigación Científica e Industrial del Commonwealth.
En entrevista para la Universidad Hipócrates, el
Ing. Dashiell López Obregón, Coordinador de Sistemas,
Redes y Desarrollo Tecnológico de esta casa de estudios,
recomienda desinfectar los dispositivos electrónicos
con la misma frecuencia que lavamos nuestras manos.
Para ello, hizo una serie de recomendaciones para
proteger su vida útil.
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1. Desconectar el dispositivo antes de limpiarlo.
2. Utilizar alcohol isopropílico al 70%.
3. Utilizar dos paños de microfibra. Humedecer uno
con el alcohol para limpiar el dispositivo y utilizar
otro para secarlo.
4. Utilizar pinceles de cerdas blancas y/o hisopos
para acceder a sitios estrechos.
5. No rociar los limpiadores directamente sobre el
dispositivo.
6. Evitar aerosoles y soluciones de limpieza que
contengan cloro o alguna otra sustancia abrasiva
para el dispositivo, ya que afecta su usabilidad.
7. Limpiar con movimientos suaves.
Es importante recordar limpiar frecuentemente
nuestros dispositivos de la manera correcta para evitar
contagios de COVID-19. También debemos evitar el uso
de productos que no estén diseñados para desinfectar
aparatos electrónicos, ya que podrían deteriorarlos.
Realizar esta labor de forma permanente, nos
ayudará a mantener una disciplina de protección que
nos protegerá de manera más eficaz frente al virus.
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